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murales de Salvador Allende en el movimiento
estudiantil de Chile (2011-2013)
Christiane Hoth

Allende vive en el corazón del pueblo, con su ejemplo
nos interpela a seguir luchando y construyendo la más amplia
unidad. El mejor homenaje a Salvador Allende será cuando
logremos educación gratuita y de calidad para todos
y una Constitución Democrática.1

La cita inicial, publicada el 11 de septiembre de 2015 en Facebook y Twitter por la
diputada chilena Camila Vallejo —42 años después del golpe de Estado de 1973—,
confirma el importante papel que aún desempeña el expresidente Salvador Allende
en la política contemporánea del país austral. Vallejo, elegida diputada en las elecciones parlamentarias de 2013, ha sido una de las protagonistas más conocidas del
movimiento estudiantil chileno iniciado en el 2011. Su cita es un ejemplo, entre
tantos, que presenta a un Salvador Allende rememorado, festejado, adorado e instrumentalizado por una considerable parte de la población, incluso cuatro décadas
después de su muerte.
A partir de 1990 y después de 17 años de dictadura, distintos actores políticos
se encontraron frente a varios desafíos, el principal de ellos: cómo posicionarse
en el sistema democrático. En especial, se puede decir que los grupos indígenas,
la izquierda, los estudiantes y los sindicatos se vieron confrontados en su relación
1

Camila Vallejo Dowling, https://twitter.com/camila_vallejo y https://www.facebook.com/CamilaVallejo-Dowling-170911349635410/timeline/ (31/03/2017).
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con el Estado, la Iglesia y las Organizaciones de Derechos Humanos, sobre todo
después de tanto tiempo en el anonimato o la clandestinidad.
De cara a las identidades vigentes y preservaciones culturales de la dictadura,
los discursos estaban por cambiar de orientación a causa del nuevo sistema político.
Según Tomás Moulian, para el caso del Chile contemporáneo se usa la metáfora
de la “matriz”, ya que la misma implica la idea de un “espacio donde lo actual se
fue constituyendo, modelando y tomando forma, hasta llegar a ser un cuerpo,
una sociedad”.2 Se puede constatar que la sociedad civil principalmente —y no los
gobiernos oficiales— ha sido la que ha tomado iniciativas como la de “recuperar la
memoria” y que, aún más, ha encontrado un potencial simbólico en una política
particular sobre el pasado.3
A principios de la segunda década del siglo xxi, los estudiantes chilenos fueron —por así decirlo— el grupo más débil que llamó la atención de manera global; se posicionaron en la agenda local y traspasaron la frontera con su llamado al
cambio y la gratuidad en la educación. Las movilizaciones “marcaron un punto de
inflexión en el ciclo político a partir de 1990”.4 Después de un proceso de despolitización ocurrido entre 1974 y 2011,5 fue notable el regreso a la actividad política,
y el movimiento, que dejó de ser exclusivamente estudiantil, impactó en el grueso
de la sociedad:6 las demandas formuladas por los estudiantes sobrepasaron así el
carácter “particular y sectorial” de las agendas iniciales.7

2

Tomás Moulian, Chile actual: anatomía de un mito, 19a ed. (Santiago de Chile: lom, 1998), 17.

3

Cath Collins y Katherine Hite, “Memorials, Silences, and Reawakenings”, en The Politics of Memory in
Chile: From Pinochet to Bachelet, ed. por Cath Collins, Katherine Hite y Alfredo Joignant (Boulder:
Lynne Rienner Publisher, 2013), 133-163; Stefan Rinke y Sylvia Dümmer Scheel, “‘Der Sold Chiles’
Gedenken an die Opfer politischer Gewalt im 19. und 20. Jahrhundert”, en Gefallenengedenken im
globalen Vergleich: nationale Tradition, politische Legitimation und Individualisierung der Erinnerung, ed. por Manfred Hettling y Jörg Echternkamp (München: Oldenbourg, 2013), 83-90. Stefan
Rinke, “¿Comienzo o fin de la historia?: el 11 de septiembre y las luchas por la memoria en Chile”, en
Memorias de la nación en América Latina: transformaciones, recodificaciones y usos actuales, ed. por
Hans-Joachim König, Andrea Pagni y Stefan Rinke (México: Ciesas, 2008), 171-194.

4

Octavio Avendaño, “Fracturas y representación política en el movimiento estudiantil, Chile 2011”,
Última Década, n.º 41 (2014): 43.

5

Alberto Mayol, No al lucro: de la crisis del modelo a la nueva era política (Santiago de Chile: Debate,
2012), 362.

6

Ibid., 363 y 378.

7

Avendaño, “Fracturas y representación política”, 43.
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Esta interferencia entre continuidades y discontinuidades es la que inspira el
análisis de esta temática.8 ¿Cuáles eran y todavía son las nuevas formas de actuar y
presentarse como grupo social? ¿Cuáles son las formas más tradicionales y reproducidas? Estas interferencias pueden explicarse mediante un espejo histórico o
revisión de contexto. Entonces, la pregunta más importante se refiere a ese ‘antes’,
con el cual los estudiantes se identifican y que es necesario precisar. En ese orden
de ideas, este análisis se concentra en los aspectos del pasado con los que el movimiento estudiantil se identifica para apoyar su actual y futura actuación, así como
los elementos referidos a la memoria o potenciales simbólicos acogidos por dichos
actores sociales.9
La hipótesis principal de este trabajo plantea que el movimiento estudiantil
chileno se puede clasificar como movimiento social y que su inspiración y motivación se basan —en gran medida— en la figura del expresidente Salvador Allende.
Es posible analizar dicha hipótesis a partir de las innumerables manifestaciones
visuales que se presentan en el espacio público chileno.
Manifestaciones de otro tipo que denoten la figura de Allende como mítica
son, por ejemplo, El Mochilazo, en 2001, o el Movimiento “Pingüino”, de 2006. La
movilización social contemporánea —liderada tanto por estudiantes universitarios como por estudiantes de las escuelas secundarias y otros actores— se basan
en manifestaciones de acción colectiva, entendidas como olas de protestas que
responden a la construcción de su marco de acción desde la reinstauración democrática de 1990.10
No obstante, por la masiva cantidad de fuentes visuales, el enfoque de esta
investigación está especialmente dirigido al análisis de murales como fuentes históricas, las cuales nos muestran cómo Allende fue percibido, representado y acogido
entre 2011 y 2013. Dicha categoría de imágenes podríamos explicarla como producción de memorias y mitos por parte de estudiantes y activistas de importantes

8

Fernando Codoceo, Demokratische Transition in Chile: Kontinuität oder Neubeginn? (Berlin: wvb,
2007).

9

Rolf Reichhardt, “Bilder- und Mediengeschichte”, en Kompass der Geschichtswissenschaft, ed. por
Joachim Eibach y Günther Lottes (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006), 219-230.

10

Sofía Donoso, “La reconstrucción de la acción colectiva en el Chile post-transición: el caso del
movimiento estudiantil”, Clacso (2014): 1-45; véase también el “Archivo General del Movimiento
Estudiantil”, que ofrece varios documentales y comentarios de marchas y manifestaciones: http://
movimientoestudiantil.cl/multimedia/videos/ (31/03/2017).
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sectores.11 El periodo de esta investigación empieza en el 2011, año que presentó el
clímax de las movilizaciones, y culmina en el 2013 con ocasión del cuadragésimo
aniversario del golpe de Estado. En este periodo se manifiesta el ‘mito Allende’
como narración y visibilización histórica, sobre todo por su visualidad. Pero hay
que tener en cuenta que el ‘mito Allende’ no es un fenómeno nuevo desarrollado
en los últimos años; algunas publicaciones ya habían señalado esta apropiación del
legado del expresidente chileno, como Salvador Allende: el fin de un mito y Chile
actual, anatomía de un mito.12
Antes del análisis principal, el trabajo empieza con una base teórica sobre la
cultura de protesta, el movimiento social, el muralismo y el mito como conceptos importantes que deben explicarse antes. En un segundo momento se precisa
el contexto histórico, es decir, el periodo que va desde el Gobierno de Allende
hasta la transición dictadura-democracia, donde se intensificará el movimiento
estudiantil chileno entre el 2011 y el 2013. En general, se supone metodológicamente que las imágenes deben ser analizadas en su contexto histórico-social y
que su función en momentos específicos permite interpretarlas como agentes de
la historia. Finalmente, se enuncian algunas conclusiones y perspectivas respecto
al tema aquí tratado.

11

Edgar Wolfrum, Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland: Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999), 25-26 y 32. La política
de memoria apunta a la construcción de imágenes históricas e identificables y se caracteriza por su
agitación simbólica.

12

La monografía llamada Salvador Allende: el fin de un mito, escrito por Víctor Farías, en el 2006, y
que ya se encuentra en su tercera edición. Sin embargo, mirándola más de cerca, dicha publicación
se revela como un análisis unilateral que se aleja del contexto histórico de Salvador Allende, a quien
Farías intenta presentar como un racista y antisemita. Víctor Farías, Salvador Allende: el fin de un
mito. El socialismo entre la obsesión totalitaria y la corrupción. Nuevas revelaciones, 3a ed. (Santiago de
Chile: Maye, 2007).
Otra obra relacionada con el término (mito) es el clásico Chile actual, anatomía de un mito, de Tomás
Moulian. Este lúcido análisis versa sobre el ‘mito’ del Chile de los años noventa, criticando su carácter
neoliberal. La obra, que ya cuenta con diecinueve ediciones en el segundo año de publicación, es una
de las más vendidas en los últimos tiempos. También trata del rol del presidencialismo antes de la
dictadura y de la Unidad Popular (up). Véase: Moulian, Chile actual.
Así mismo, existen otras publicaciones más generales, que han abordado la utilización de imágenes,
como formas de representación y protesta. Por ejemplo, Ernesto Raúl, Pintura social en Chile (Santiago
de Chile: Quimantu, 1972); Gaspar Galaz y Milan Ivelic, Chile, arte actual (Valparaíso: Universidad
de Valparaíso, 1988); Donatella della Porta y Mario Diani, Social Movements: An Introduction, 2a
ed. (Malden: Blackwell, 2006), 131-134.
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Cultura de protesta y movimiento social
Al igual que en el resto del mundo, en el contexto latinoamericano se habla de antiguos y nuevos movimientos sociales.13 En la investigación actual existe el consenso
general de que los movimientos recientes ya no están afiliados a partidos políticos ni
tienen una base social homogénea, tal como sucedía con los grupos más antiguos.
Adicionalmente, podemos precisar que —a partir de los años ochenta— nuevos
actores como cooperativas autónomas, organizaciones de mujeres, de derechos
humanos, indígenas, comunidades cristianas y grupos ambientalistas comenzaron
a llamar cada vez más la atención. Entonces, las ‘misiones’ u ‘objetivos históricos’
(como revoluciones) e, incluso, las ideologías como el socialismo comenzaron a
ceder su protagonismo frente a otros grupos de interés.14 Los nuevos movimientos
sociales son capaces de involucrar una buena parte de la población y, por eso, son
reconocidos como movimientos heterogéneos.
A pesar de una innumerable cantidad de definiciones acerca de los movimientos sociales, el enfoque de Charles Tilly es el más aceptado desde varias disciplinas.15
Los estudios de caso relacionados con las culturas de protesta y los movimientos
sociales, muchas veces, utilizan el método de observación.16 Concretamente, se
observa siempre con una mirada histórica, pues cada grupo reacciona a injusticias
sociales ocurridas en el pasado.17 Se entiende la sociedad como una red de actuación comunicativa en la que están implicados distintos actores. Dichos actores se
13

Mario Diani, “Simmel to Rokkan and Beyond: Towards a Network Theory of (New) Social Movements”, European Journal of Social Theory 3, n.º 4 (2000): 387-406.

14

Jaime Sperberg, “Aufschwung in der Diktatur-Demobilisierung in der Demokratie? Soziale Bewegungen in Chile”, en ¿El pueblo unido?: Soziale Bewegungen und politischer Protest in der Geschichte
Lateinamerikas, ed. por Jürgen Mittag y Georg Ismar (Münster: Westfälisches Dampfboot, 2009),
218-219.

15

Charles Tilly, referiéndose a nuevos movimientos sociales, habla de “‘identity’ as the key, in contrast
to the ostensibly instrumental aims of earlier social movements”. Charles Tilly y Lesley Wood, Social
Movements 1768-2012, 3a ed. (Boulder: Paradigm Publisher, 2013), 71.

16

Por ejemplo, Donatella della Porta, Hanspeter Kriesi y Dieter Rucht, Social Movements in a Globalizing World (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2002); Jürgen Mittag y Helke Stadtland, eds., Theoretische Ansätze und Konzepte der Forschung über soziale Bewegungen in der Geschichtswissenschaft (Essen:
Klartext, 2014); Arturo Escobar, ed., The Making of Social Movements in Latin America: Identity,
Strategy, and Democracy (Boulder: Paradigm Publisher, 1992); Olaf Kaltmeier, Jens Kastner y Elisabeth Tuider, eds., Neoliberalismus - Autonomie - Widerstand. Soziale Bewegungen in Lateinamerika
(Münster: Westfälisches Dampfboot, 2004); Sperberg, “Aufschwung in der Diktatur”.

17

Niklas Luhmann, Protest: Systemtheorie und soziale Bewegungen, ed. y coord. por Kai-Uwe Hellmann
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996), 209.
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mueven dentro de un espacio público y un constructo de identidades. Entonces,
el mismo movimiento puede estar formado por distintas demandas fusionadas,18
tal como Carlos Flores Navarrete lo señala: “[se realizaron exigencias en] la salud,
la previsión social, el empleo, el medio ambiente, la infancia, la vejez, la mujer, las
minorías, en fin; la participación, la política y la misma democracia”.19 A la luz de
estos conceptos, la realidad chilena nos permite evidenciar que el movimiento
estudiantil en Chile también emerge por distintas demandas. Camila Vallejo, la
gran protagonista del movimiento y ahora diputada de la República de Chile,
comentaba en el 2011 durante una entrevista:
[…] la crisis de la educación es parte de la crisis de un modelo general, neoliberal,
que repercute en la educación pero que en general reproduce la desigualdad,
no solamente a través de la educación sino también del sistema económico y
el sistema político.20

Por otro lado, la variedad de actores y sus intereses, a veces, llega a causar resistencia de algunos dirigentes o grupos que no están de acuerdo con sus exigencias.
Estos fraccionamientos son capaces de provocar luchas por la conducción de los
movimientos sociales.21 De igual manera, movimientos de este tipo no solo afectan
a su propia generación, sino también a las generaciones siguientes y a las anteriores,
pues están rememorados por muchos grupos de interés a través de una comunicación intergeneracional. Según el humanista e historiador alemán Jan Assmann,
cada grupo social intenta crearse lugares de memoria y símbolos de identificación,22
dentro de los cuales están incluidos los movimientos. No son lugares topográficos,
sino más bien lugares o puntos mentales que forman parte de una red, la que hoy
en día podemos llamar global, sobre todo por los entrelazamientos a través de los
18

Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992), 436-437.

19

Carlos Flores Navarrete, Auge & caída de la educación chilena: desde Inés de Suárez a Camila Vallejo
(Santiago de Chile: lom, 2011), 211.

20

Hernán Ouviña, “Somos la generación que perdió el miedo: entrevista a Camila Vallejo Dowling”,
Revista del Observatorio Social de América Latina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 13,
n.º 31 (2012), 15.

21

Avendaño, “Fracturas y representación política”.

22

Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen (München: C. H. Beck, 2007), 39.
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medios sociales. La juventud, entendida como un “sismógrafo” de actuación social,
actualmente está presente y en acción en Europa, Estados Unidos, el mundo árabe,
China y América Latina. Cada generación se ve como un catalizador entre lo propio
y el otro, entre lo que ya está, lo nuevo y lo radical.23

El muralismo y el mito
Según el historiador del arte Martin Warnke, las imágenes públicas son “señales
políticas” de un mensaje que persiste constantemente ante el público en general.24
Este mensaje se desarrolla mediante distintos discursos que se manifiestan —de
forma gradual— en la memoria colectiva. Las imágenes analizadas en el presente
capítulo muestran a Salvador Allende en escena como un ícono, gracias a los medios
visuales. Dichas images aún tienen un carácter de performance por su formación de
realidades y recepciones.25 Principalmente murales, carteles y banderas son medios
visuales usados por el movimiento social, del mismo modo que lo hicieron las
brigadas durante la campaña presidencial de Allende y, muy activamente, durante
su corto mandato, que se destacan por la creación de murales en las principales
ciudades chilenas.26
Para limitar la amplia cantidad de fuentes visuales, el enfoque del análisis está
en los murales como representaciones artísticas callejeras del movimiento. Aparte
de las aulas y pantallas, la calle se entiende como uno de tres espacios de la actuación
juvenil,27 a través del cual los jóvenes expresan su mensaje político y, así, se constituyen en un referente para su memoria histórica expresado en el espacio público.

23

David Harvey, Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution (London: Verso,
2012), 115-119; Christian Schneider, Cordelia Stillke y Bernd Leineweber, Trauma und Kritik: Zur
Generationengeschichte der Kritischen Theorie (Münster: Westfälisches Dampfboot, 2000), 35.

24

Martin Warnke, “Politische Ikonografie”, Kunsthistorische Arbeitsblätter, n.º 2 (2003), 11.

25

Erika Fischer-Lichte, “Performance, Inszenierung, Ritual. Zur Klärung kulturwissenschaftlicher
Schlüsselbegriffe”, en Geschichtswissenschaften und ‘performative turn’. Ritual, Inszenierung und Performanz vom Mittelalter bis zur Neuzeit, ed. por Jürgen Martschukat y Steffen Patzold (Köln: Böhlau,
2003), 33-54.

26

Leonor Abujatum Berndt, “Chile: Ein Land im Umbruch? Wie aus dem Unmut über soziale Ungleichheit eine neoliberalismus-kritische Bewegung wurde”, en Soziale Proteste in Lateinamerika. Bolívars
Erben im Kampf um Eigenmacht, Identität und Selbstbestimmung, ed. por Torben Ehlers (Hamburg:
Argument, 2013), 290.

27

Camila Cárdenas Neira, “Representación de la acción política de los estudiantes chilenos: movilización de significados en redes sociales”, Última Década, n.º 40 (2014): 61.
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El Muralismo nació en México a principios del siglo xx y, posteriormente, fue
traído a Chile. A partir de la década de los sesenta, llegó a ser medio de publicidad
antes de las elecciones presidenciales. En este contexto, se desarrollaba el rayado
mural, es decir, la unión del grafiti con el mural por brigadas políticas como Ramona
Parra (brp), Elmo Catalán (bec) y la Brigada Chacón. Después de muchos años
en la clandestinidad, entre 1987 y 1989 reaparecieron tímidamente estas brigadas
muralistas, las cuales volvieron a la actividad, usando en esta ocasión colores puros
y delineadores negros como típicas técnicas y mensajes, o incluso frases con una
estrella roja.28 Mediante algunos ejemplos escogidos, analizamos las narrativas de
estas imágenes con respecto a un mito. Es importante tener en cuenta que todas las
imágenes de este trabajo son fotografías de murales, por lo que dependen siempre de
la perspectiva, la percepción y de las condiciones técnicas del fotógrafo igualmente.
El mito, como categoría fundamental en las humanidades, es una noción muy
usada y sobrevalorada en nuestra vida cotidiana. Como término o concepto, está
definido muy pocas veces en el mundo académico, aunque exista una amplia cantidad de explicaciones. En muchos contextos se usa la palabra mito para destacar
un fenómeno como si fuera mentira, una imaginación falsa o como si se tratara de un
secreto. Por lo tanto, muchos autores usan la palabra para oponer el mito a la realidad. Al contrario, Karen Armstrong constata en su breve historia del mito que
este es más bien “una forma de arte que señala lo que es atemporal en la existencia
humana”.29 Partiendo de esto, entendemos el “caso Allende” como forma de arte
que implica pensar su figura como elemento de un mito.
Referirse al mito como término se traduce con μῦθος, que significa “narración”. Podemos mencionar que se trata de una historia presentada de una manera
especial, remarcada por personajes particulares. En un proceso de mitificación,
dicha historia llega a ser descontextualizada y elevada a un plano supratemporal.
Roland Barthes, a quien veremos con mayor detalle, entiende el mito como una
modificación o deformación de algo; lo describe como un habla, un mensaje. Según
Barthes, la sociedad conserva diferentes mensajes en su memoria; es la activación
y la apropiación de un objeto o sujeto la que le permite convertirse en un objeto o
sujeto de mito. Este mito, según Barthes, siempre tiene una dimensión histórica
28

Juan Bragassi, “El Muralismo en Chile: una experiencia histórica para el Chile del bicentenario”,
http://www.memoriachilena.cl/602/articles-123178_recurso_2.pdf (31/03/2017).

29

Paráfrasis de la autora. Para la referencia original, véase: Karen Armstrong, A Short History of Myth
(Edinburgh: Canongate, 2005), 7.
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que se aprovecha de declaraciones elegidas y transmitidas por la sociedad. Con respecto a fuentes visuales como carteles, cuadros, caricaturas, pinturas, fotografías,
monumentos, películas o murales, estas pueden operar como ‘materias primas’ de
cualquier mito. En su obra Mythologies, el autor habla de una vida cotidiana llena
de construcciones mitológicas.30 Existen mitos en cada nación, en cada sociedad y
en cada cultura. Asimismo, grupos étnicos, movimientos y clases sociales forman
sus propios mitos para designarse cierta identidad, así como dar sentido tanto al
pasado como al presente. En la historia se muestra el ímpetu del mito para el futuro,
haciendo llamamientos a sujetos, ya sea figuras y épocas.
La rememorización de Salvador Allende en Chile es una construcción que
produce una línea de continuidad del pasado con el presente. La activación y la
apropiación del expresidente a través del movimiento estudiantil chileno y su escenificación en murales, carteles o banderas, lo transforman no solo en un ícono, sino
también en un mito y a partir del cual se producen nuevos mensajes: hablamos de
un mito tanto político como personal. La historia está hecha por imágenes31 que, en
suma, generan imágenes históricas permanentes. Se puede hablar de un mito si los
mensajes de dichas imágenes se manifiestan en la memoria visual de una sociedad.
Los estudiantes de hoy forman la tercera generación después del golpe de Estado en
Chile; son ellos los que imponen la historia del camino chileno hacia el socialismo
y la historia de la dictadura a la sociedad democrática.32

Desde el Gobierno de Allende (1970-1973) hasta la transición
hacia la democracia
Salvador Allende Gossens, nacido en 1908 en Valparaíso, estudió medicina en
Santiago y participó activamente en el movimiento estudiantil que luchó contra
la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo. Allende, que ya había sido
presidente del Senado desde 1966, fue finalmente elegido en 1970 como primer
mandatario marxista de su país, después de haber sido derrotado en tres oportunidades (1952, 1958 y 1964). El programa de su coalición, la Unidad Popular (up),
30

Roland Barthes, Mythologies (Paris: Seuil, 1970), 193-224.

31

Gerhard Paul, “Die Geschichte hinter dem Foto: Authentizität, Ikonisierung und Überschreibung
eines Bildes aus dem Vietnamkrieg”, Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History,
n.º 2 (2005): 225.

32

Abujatum Berndt, “Chile: Ein Land im Umbruch?”, 297. Véase también Peter Cummings, “Democracy and Student Discontent: Chilean Student Protest in the Post-Pinochet Era”, Journal of Politics
in Latin America 7, n.º 3 (2015): 49-84.
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pidió un paquete de reformas de corte socialista que dividió a la sociedad chilena.33
Gracias a pilares económicos y la participación de los grupos más vulnerables como
los obreros, impulsó su reforma educacional dirigida a terminar con la educación
científico-humanista, en pro de una “politécnica” más inclusiva, participativa e
igualitaria que fuera el motor de la actividad económica del país. Cuando comenzó
la nacionalización de industrias y expropiación de campos, los miembros de la derecha chilena reaccionaron con una fuga de capitales; mientras crecía la euforía de la
izquierda. Sin embargo, a partir de la década de los cincuenta, hubo innumerables
conflictos entre el presidente y su coalición, según menciona Dieter Nohlen:
Eduardo Frei y Salvador Allende moldearon sus respectivos partidos con un
grado de liderazgo casi místico. […] el liderazgo de Allende no ha sido compensado en la izquierda chilena y en una medida no despreciable, es un factor que
explica su segmentación actual, especialmente dentro del Partido Socialista.34

El mismo Allende dijo en 1972, durante un discurso en Valparaíso, que no era
presidente de todos los chilenos en el sentido de un líder carismático. Más bien, se
entendía como cabeza de la up:
Lo he dicho, yo no soy Presidente del Partido Socialista. Yo soy Presidente de
la Unidad Popular. Tampoco soy presidente de todos los chilenos, no soy el
hipócrita que lo dice, no, yo no soy el presidente de todos los chilenos; otra
cosa muy distinta es que se respete a todos los chilenos, que las leyes se apliquen
para todos los chilenos […]. Tengo sí, una obligación de ocuparme de todos los
chilenos. Eso es muy distinto.35

La up vió la oportunidad de construir un camino hacia el socialismo. Aparte
de la reforma agraria, el control del comercio internacional y las nacionalizaciones
crecientes en todas las áreas de la sociedad, las medidas características del Gobierno
de Allende incluyeron una política cultural socialista, la llamada Concientización,

33

Stefan Rinke, Kleine Geschichte Chiles (München: C. H. Beck, 2007), 144-145.

34

Dieter Nohlen, “Presidencialismo, sistema electorales y sistemas de partidos: reflexiones para América
Latina”, en Presidencialismo versus parlamentarismo, América Latina, ed. por Dieter Nohlen y Mario
Fernández (Caracas: Nueva Sociedad, 1991), 68.
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que se opuso a una influencia estadounidense.36 En 1973, fracasó el modelo de la
Escuela Nacional Unificada al ser retirado el proyecto del Senado, lo que terminó
por enterrar las pretensiones de una educación nacionalizada.37 Dicha Escuela consistía en una de las reformas principales del Gobierno de Allende, que concluiría
en una educación participativa y pluralista. Este proceso de Concientización causó
miedo y rechazo hacia el ‘humanismo socialista’ en varias élites políticas y sociales,
así como en la Iglesia católica. Del mismo modo, causó el temor al control político
de instituciones educativas, por lo cual creció la oposición y la resistencia contra
Allende.
En junio de 1973, el Regimiento Blindado n.° 2 protagoniza un intento de
golpe de Estado —más tarde denominado Tanquetazo o Tancazo— con cerca
de una docena de tanques y un número cercano a los cien soldados, que se dirigieron en dos caravanas para atacar el Palacio de La Moneda y el Ministerio de
Defensa. Con una medida enfocada en evitar un nuevo levantamiento militar,
Allende decide incluir al titular del Ejército, general Carlos Prats, como ministro
de Defensa. Sin embargo, esta idea de dar la sensación de unidad entre las Fuerzas
Armadas y el Gobierno de la up no prospera y Carlos Prats renuncia a volver como
titular del Ejército y recomienda como nuevo comandante en jefe del Ejército a un
general de su confianza: Augusto Pinochet. Sin embargo, tras intensos llamados
a una intervención armada por parte de los empresarios chilenos y algunos líderes
políticos, el Ejército materializa el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973.
Después del bombardeo al Palacio de La Moneda, Allende decide no entregarse y
se quita la vida en el mismo palacio presidencial. Poco antes habló por última vez
al pueblo chileno, a través de un emotivo mensaje transmitido por Radio Magallanes y Radio Corporación,38 acto con el cual podríamos decir que dio vida al
mito Allende. Por ejemplo, las gafas rotas del mandatario simbolizan la marca más
importante de su persona que, actualmente, se encuentran en el Museo Histórico
Nacional, en Santiago de Chile (figura 1).

36

Rinke, Kleine Geschichte Chiles, 150.
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Flores Navarrete, Auge & caída, 108-110.
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Rinke, Kleine Geschichte Chiles, 152-158; Fernando Diego García y Óscar Sola, Salvador Allende:
Das Ende einer Ära (Berlin: Aufbau-Verlag, 1998), 162-179.
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Figura 1. Christiane Hoth, 2013, “Gafas de Salvador Allende”
(fotografía, Museo Histórico Nacional, Santiago de Chile).

Augusto Pinochet Ugarte se erigió como líder de la Junta Militar que tomó
el poder tras el 11 de septiembre, al tiempo que guardaba las apariencias de una
constitucionalidad. A finales de 1974, asume oficialmente el título de presidente del
país.39 Una nueva Constitución en 1980 da la impresión de que el país volverá a la
democracia; pero, en realidad, el objetivo era consolidar los preceptos neoliberales
con los que el Gobierno de Pinochet pretendía la tan ansiada modernización del
país. Para la oposición del momento, el objetivo principal de la Constitución de
Pinochet era el afianzamiento del poder de los militares, a largo plazo.40
En esa época, muchos estudiantes, opositores políticos y obreros fueron
relacionados con el Gobierno de Allende. Además de las torturas sistemáticas,
persecuciones y asesinatos, hubo también encarcelamientos de víctimas dado que
el Gobierno Militar declaró ilegal al Partido Comunista, por lo que muchos de sus

39

Rinke, Kleine Geschichte Chiles, 160; Rinke, “¿Comienzo o fin de la historia?”, 171-194.
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Ricardo A. Yocelevzky, Chile: partidos políticos, democracia y dictadura 1970-1990 (México: Fondo
de Cultura Económica, 2002), 133-146.

422

¿El mito Allende? Representaciones visuales y murales de Salvador Allende en el movimiento estudiantil de Chile

miembros fueron condenados al exilio.41 Por otro lado, los militares interfirieron y
dificultaron la intervención de los jóvenes y de nuevos rostros en la escena política
y social.42
En 1988, Pinochet —según lo establecido por la Constitución de 1980—
realizó un plebiscito en el cual los chilenos debían elegir entre prolongar un nuevo
mandato suyo por otros ocho años o forzar una elección presidencial para el año
siguiente, lo que llevaría a una vuelta a la democracia. Con el 55 % de los votos, la
opción del no logró imponerse a la del sí y fijar elecciones presidenciales en Chile
tras diecinueve años. A partir de ese momento, comenzó la llamada transición a la
democracia, modelo que ha sido comparado con el que se desarrolló en España tras
la muerte de Francisco Franco; pero hay que mencionar que dicha transición tuvo
muchas lagunas. Por ejemplo, las torturas y las humillaciones han sido juzgadas de
manera muy insuficiente.43 De todas formas, el retrato de Allende logró sobrevivir a
los dieciséis años de régimen militar y se instaló en la memoria colectiva de la sociedad chilena. La imagen del mandatario con sus gruesas gafas negras (figura 2) llegó
a ser una plantilla para todo tipo de visualización después de su muerte: se podría
interpretar como un lugar de memoria y como base de su iconización póstuma.44

41

Augusto Samaniego y Carlos Ruiz, Mentalidades y políticas wingka: pueblo mapuche, entre golpe y golpe
(de Ibáñez a Pinochet) (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007), 355-356.

42

El tema de la participación política de jóvenes chilenos durante la primera etapa del régimen ha sido
estudiado por Víctor Muñoz Tamayo, politólogo chileno quien investiga las transformaciones socioeconómicas, sociopolíticas y socioculturales de jóvenes en Chile. Víctor Muñoz Tamayo, “‘Chile es
bandera y juventud’: efebolatría y gremialismo durante la primera etapa de la dictadura de Pinochet
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Figura 2: Anónimo, s. f. “Salvador Allende” (fotografía, Fundación Salvador Allende,
http://www.fundacionsalvadorallende.cl/salvador-allende/).

Las brigadas, con sus papelógrafos y murales de las décadas de los sesenta y de
los setenta, volvieron con un mensaje nostálgico, no excento de demandas políticas,
el cual mostraba que no solo la memoria de Allende sobrevivió a la dictadura, sino
también a la pintura, como representación artística callejera.45
En la figura 3 se puede ver a un joven pintando el retrato de Allende en el estilo
usual de las brigadas. Usando técnicas muy simples —colores puros y delineados
negros— se identifica a Allende por sus gafas y la estrella que simboliza el socialismo. A su izquierda y derecha se pueden ver dos figuras femeninas que parecen
muy seguras y decididas. Al lado derecho está escrito “Chile vencerá”, una cita que
destaca la pintura como propia de Allende, porque hace referencia a la canción
“Venceremos”, de su campaña presidencial. El uso de ese tiempo verbal hace visible
el entramado del pasado, del presente y del futuro. Como el mural fue pintado en
45

Rinke y Dümmer Scheel, “‘Der Sold Chiles’”, 83-90.
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enero de 1989, es decir, dos meses después del plebiscito, menciona que la identificación y la memoria de Allende sobrevivieron a dieciséis años de dictadura.

Figura 3. Anselmo Córdoba, 1989, “Joven pintando un gran mural, en el que sale el rostro de Allende y la frase
‘Chile vencerá’” (fotografía, http://www.archivofortinmapocho.cl/imagenes/mural/).

El movimiento estudiantil chileno
Los movimientos sociales chilenos, en general, ya habían desempeñado un papel
importante en mantener y exigir derechos en las décadas de los sesenta y de los
setenta (hasta 1973). Aunque los nuevos movimientos presentan varias formas de
actuación, podemos hablar de una tradición o una continuidad de manifestaciones
callejeras, paros, marchas y tomas en Chile. Después de las elecciones de finales
de los años noventa, se produjeron movilizaciones, principalmente en 1997. Los
estudiantes demandaron mayor democratización, participación y financiamiento.
Fue también este periodo cuando se fundó la Confederación de Estudiantes de
Chile (confech).46 El año de 1998 se presenta como uno importante también
por el arresto de Pinochet, en Londres, que causó diversas acciones para fortalecer
46

Avendaño, “Fracturas y representación política”, 47-48.
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la memoria acerca del pasado, tanto de sus adherentes como de sus opositores. Para
mediados de la siguiente década, hubo aún más disturbios y protestas. A diferencia
de los gobiernos de Aylwin (1990-1994), Frei (1994-2000) y Lagos (2000-2006),
que fueron menos agitados, el 2006 se caracterizó por protestas más fuertes con el
Gobierno de Michelle Bachelet.47 Estas se tranformaron en un movimiento más
intenso que logró mostrar su poder frente al Estado.
Con el comienzo del Gobierno de Bachelet, empezaron las protestas de los
denominados Pingüinos, es decir, de los estudiantes secundarios que cuestionaron la concepción sobre la educación de una forma muy intensa.48 Se habla de la
“Revolución de los Pingüinos”, por el uniforme tradicional utilizado por dichos
estudiantes. Bachelet respondió a las demandas con algunas promesas, por ejemplo,
el remplazo de la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza o simplemente
loce, de 1990,49 por la Ley General de Educación, cuyo objetivo es la equidad
y calidad de la educación en todo el sistema escolar. Sin embargo, estas promesas
causaron todavía más protestas, aunque por la larga duración del movimiento se
diluyeron hacia octubre de ese mismo año. En el 2009, luego de que la Universidad
Tecnológica Metropolitana comenzara una movilización indefinida, miles de estudiantes, profesores y ciudadanos se unieron a sus demandas y formularon nuevos
objetivos en distintos congresos de educación, que se transformaron también en
la base de las protestas de los años siguientes.50 Después de que el candidato de
centro-derecha, Sebastián Piñera, fuera elegido presidente y después de la convulsionada experiencia que despidió el Gobierno de Bachelet, en febrero del 2010
—y que tuvo a todo un país ocupado en su recuperación—, en el 2011 volvió el
movimiento estudiantil con nuevas demandas, mucha fuerza y gran capacidad de
convocatoria. A partir de ese año empieza un fuerte ‘terremoto social’, presente en
una intensificación de la movilización pública que se ha prolongado hasta nuestros
días.51 Hay que hacer constar que quienes eran estudiantes universitarios en el 2011
47
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2010”, Iberoamericana 14, n.º 55 (2014): 147-162.
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fueron estudiantes secundarios en el 2006. El sociólogo Alberto Mayol sostiene
en su obra No al lucro:
Entre el 1 de julio del 2011 y el 30 de junio del 2012, Chile no vivió solo un año
calendario. En esos doce meses toda la lentitud de los procesos sociales y políticos que nos acompañó desde 1990 se volvió vértigo y transformación. Lo que
era silencio se convirtió en palabra, lo que era muro se transformó en derrumbe,
lo que era respuesta se hizo pregunta, lo que era sólido se desvaneció en el aire.52

Durante los últimos años, se han cerrado muchas universidades o los estudiantes han bloqueado las entradas, con sillas y mesas. También los profesores y
los padres se unieron, por primera vez, para participar activamente en las protestas.
El sistema educativo chileno —muy privatizado— es uno de los sistemas educativos más costosos del mundo: solo entre el 15 y el 20 % de los costos totales de la
educación están a cargo del Estado, el resto lo pagan las familias.53 Por lo tanto,
Alberto Mayol habla de una “industria educativa” y de un “modelo de negocio”.54
La confech es la organización estudiantil más conocida e importante del
país. Muchos estudiantes siguieron su convocatoria para movilizarse contra el
sistema educativo. En el 2012, viajaron a Europa los protagonistas y miembros
de las juventudes comunistas del movimiento, entre estos Karol Cariola y Camila
Vallejo, con el fin de dar visibilidad al movimiento estudiantil chileno, además de
solicitar el apoyo de las confederaciones de estudiantes en Europa. Otros voceros
principales, como Giorgio Jackson, llegaron a ser reconocidos en el ámbito internacional. La primera convocatoria se llevó a cabo por iniciativa de la confech, en
abril del 2011. Ese día, la Dirección Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas —una organización estatal que da becas a estudiantes— fue tomada.55
Participaron estudiantes de la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago
de Chile (usach) y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
El diario La Tercera publicó ese mismo día:
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Las demandas de los universitarios son el aumento del gasto público en educación, la democratización de acceso y funcionamiento de las instituciones, y la
reestructuración de becas y ayudas estudiantiles. Giorgio Jackson, presidente
de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, señaló que la manifestación “estuvo muy por sobre las expectativas, ya que esperábamos a tres mil
personas y llegó más del doble: Estamos muy contentos. Se nota que hay un
movimiento muy fuerte y unido”.56

A pesar de la exposición que le han significado las innumerables conferencias
de prensa, es notable que el movimiento estudiantil a partir del 2011 haya resistido
tanto tiempo y tan constantemente. Como Urra Rossi destaca, es un hecho que
resulta de nuevas posibilidades comunicativas, sobre todo por el uso de Facebook
y Twitter, que forman una red cada vez más global. Asimismo, el internet como
‘lugar’ es una gestión estratégica y un canal con fines políticos muy importantes en
el área urbana.57 Hubo también movilizaciones como la del 12 de mayo del 2011,
en las que participaron más que 50.000 personas, un 50 % de ellos solamente en
Santiago de Chile.58 El presidente Piñera respondió el 21 de mayo y presentó el
Gran Acuerdo Nacional por la Educación, rechazado por la confech. Lo mismo
pasó después de un encuentro entre la Confederación y el Ministro de Educación,
Joaquín Lavín, quien dijo a El Mercurio, el 31 de mayo, que “el paro que ellos quieren hacer lo iban a realizar de todas maneras, cualquiera fuera el resultado de esta
reunión”.59
Al recordar las protestas contra Pinochet en la década de los ochenta, hubo
un cacerolazo el 4 de agosto del 2011.60 Entonces, en agosto, el movimiento entró
en una nueva fase, al integrar nuevas formas de acción como el cacerolazo o la
paralización de facultades. Un punto culminante político del 2011 fue, sin duda,
el cuestionario en línea para el cual más de un millón de chilenos participó. Votaron
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por internet por un sistema educativo más justo.61 Fue el momento en el que “el
movimiento fue adquiriendo fuerza propia”.62 El Gobierno aprovechó algunas tensiones crecientes entre distintos actores “para dilatar decisiones, manejar los tiempos
y apostar al desgaste y el debilitamiento de las movilizaciones”.63 Como medio de
presión, el Gobierno amenazó con la cancelación de becas, lo que llevó a muchos
estudiantes a no participar de más protestas. A esto se sumó la Ley Hinzpeter, llamada así por el ministro del Interior de entonces. Esta ley implicaba el aumento
de castigo para gente que causara desmanes con su cara cubierta (encapuchada),
con un máximo de tres años de cárcel.64 Como ya hemos mencionado, no fueron
solamente estudiantes los que participaron en las movilizaciones, sino también sus
profesores.65 Eran y todavía son acciones contra estructuras sólidas, cuya eclosión
por el Gobierno en uso de medios legítimos parecía y parece imposible. Como
Camila Vallejo, muchos chilenos veían una continuidad de un sistema heredado
de Pinochet: “Está también la demanda de la Constitución Política, porque para
nosotros Pinochet sigue vivo, debido a que todavía su legado perdura en una Constitución que nunca se cambió”.66 Una gran parte de la sociedad chilena se da cuenta
de estas injusticias en el sistema educativo, pero son —sobre todo— los jóvenes
los que se movilizan. Para Camila Vallejo, es un fenómeno que tiene que ver con la
retención y el miedo de las generaciones mayores durante la dictadura de Pinochet
y la década de los noventa:
Somos una generación que no vivió directamente las consecuencias del golpe
militar, porque si uno se fija, por ejemplo, en los padres, en las madres o incluso
las abuelas que salen a las calles, que plantean lo mismo que estamos planteando,
como el tema de la renacionalización de los recursos naturales, pero no lo decían

61
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por el miedo a revivir el periodo de la Unidad Popular y que esto se vuelva a
tener que enfrentar a una nueva dictadura militar.67

Como conclusión, podemos hablar de movimientos jóvenes, referiéndonos
al comienzo del siglo xxi, en los que, sin embargo, participan otras generaciones
también. Dichos movimientos se caracterizan por ser performativos o “realizativos”
por sus múltiples acciones y distintas formas de comunicación. No solo el uso de
redes sociales, sino también representaciones artísticas callejeras como coreografías
o flash mobs hasta huelgas de hambre forman el carácter único del movimiento.68
El movimiento está presente en un plano visual en el mundo urbano. Hay, por
ejemplo, un mural al lado del Centro Cultural Gabriela Mistral, en el centro de la
capital chilena. Data del 2012 y es del reconocido colectivo muralista Ramona Parra
(figura 4). De izquierda a derecha, podemos identificar cuatro representantes de los
diferentes grupos de la sociedad chilena, que juntos forman una imagen grande:
un minero, una estudiante, un mapuche y un pescador. Cada uno tiene atributos
típicos. Las demandas que salen en las banderas tienen una función que apela al
observador, como muestra el ejemplo de la estudiante. “Queremos educación de
excelencia para todos los chilenos” y “[¡]Educación gratuita e incluyente! ¡Ahora!!”
forman parte de la pintura en la que podemos ver, también, libros y un lápiz como
atributos. El mural, ubicado en una zona estratégica, goza de muchos espectadores
cada día, al insertarse dentro de su cotidianidad; es un ejemplo de varias demandas
unificadas por medio de un espacio visual compartido.
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Figura 4. Christiane Hoth, 2012, “Mural-colectivo Ramona Parra”
(fotografía, Centro Cultural Gabriela Mistral, Santiago de Chile).

El mito Allende entre 2011 y 2013
Principalmente, en Santiago de Chile y Valparaíso —es decir, en áreas urbanas—
encontramos diversos murales, papelógrafos, banderas, citas, folletos, carteles y
afiches que se refieren a Allende. Especialmente en Valparaíso, se usan casas como
cuadros para enumerar las distintas demandas. Por ejemplo, presentamos un mural
que se encuentra en dicha ciudad en la sede del Partido Socialista, situada en una
bifurcación de dos importantes calles (el lugar, hace casi imposible obviar la pintura). Aunque no existe ninguna cita ni nombre, se puede identificar a la persona
como Allende: las gafas, el bigote, la ropa y —sobre todo— la banda que le muestran
como presidente. En el fondo, podemos ver el panorama de Valparaíso: dos niños
que están mirándole desde abajo (figura 5). Como Allende está al medio de unas
escaleras, parece como si quisiera caminar hacia nosotros. Por otro lado, resulta el
efecto cuando bajamos y nos movemos hacia él —automáticamente— en conjunto,
este mural muestra a Allende como un presidente caminando hacia el pueblo por
la integración simultánea de la arquitectura a la pintura.
431

Imaginando América Latina

Figura 5. Christiane Hoth, 2010, “Mural de Salvador Allende” (fotografía, calle Almirante Montt, Valparaíso).

Como ya queda claro, en el primer ejemplo analizado es especialmente el
retrato de Allende y los colores nacionales chilenos (azul, blanco y rojo) los que
presentan al expresidente como ícono nacional. Sobre todo, durante los primeros
días de septiembre del 2013, muchos murales fueron pintados en los centros de
las ciudades, en honor al primer marxista y socialista elegido democráticamente.
La mayoría de estas visualizaciones provienen de aniversarios, por ejemplo, el
Centenario del Partido Comunista de Chile, en el 2012. En este caso, vemos
el retrato de Allende y la bandera nacional de Chile luego de cuarenta años del
golpe (figura 6). Aunque el Partido Comunista, fundado en 1912, solo fue parte
de la coalición que llevó a Allende al Gobierno, es interesante ver que hoy en día
se vincula directamente a él, siendo el expresidente miembro, diputado, senador y
fundador del Partido Socialista.
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Figura 6. Anónimo, 2012, “Mural en el río Mapocho de Santiago de Chile en el centenario del Partido
Comunista de Chile” (fotografía, https://prensapcv.files.wordpress.com/2013/09/mural-centenario_001.
jpg %3Fw %3D474 %26h %3D315).

Otro mural (figura 7), localizado en el campus de la usach, en el 2013, apela
directamente a los estudiantes chilenos por su declaración y lugar: es un conjunto
de varias imágenes.69 Analizando la figura 8, el título a la izquierda Sin perdón ni
olvido 40 años se refiere al golpe militar acontecido en 1973. Debajo del título, se
ve el retrato de una mujer con la cita “por la vida… siempre!”. A la derecha, encontramos la imagen de un minero al estilo brigada, que lleva sus herramientas típicas.
A su lado está pintada una mujer en una pose muy dinámica: en el brazo izquierdo
sostiene un libro estirándolo hacia arriba, abajo de su falda naranja se ve una pierna.
A la derecha, vemos la bandera chilena y en el fondo la insignia de la Universidad
Técnica del Estado. Para entender este conjunto de varias imágenes, tenemos que
contextualizarlo: dicha universidad fue cerrada por Pinochet en 1981, supuestamente por su vinculación política con la izquierda.70 Anteriormente, diarios
69

La mayoría de murales en la usach ya se encuentra borrada por orden oficial.

70

María José Lemaitre, “Aseguramiento de la calidad: una política y sus circunstancias”, en La educación
superior de Chile: transformación, desarrollo y crisis, ed. por Andrés Bernasconi (Santiago de Chile:
Universidad Católica de Chile, 2015), 306-307.
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como El Mercurio ya habían mencionado y criticado las tendencias marxistas en
las universidades chilenas:
En las universidades la acción juvenil marxista aprovecha también el alero
cultural para intentar expandirse. […] Si los sectores marxistas, o quienes ellos
controlan, se empeñan en seguir utilizando la pantalla cultural para llevar a
cabo tareas de otra índole, deben afrontar, entonces, la adopción de medidas
legales por el Gobierno, el cual tiene el deber de hacer repetar tanto el orden
público, valor juridico que es esencial en una sociedad, como el receso político,
que reviste carácter transitorio.71

v

Figura 7. Christiane Hoth, 2013, “Sin perdón ni olvido” (fotografía, Santiago de Chile).

El artículo 6 del Decreto Ley 3541 de 1980 reza que: “la autonomía y la libertad académica no autoriza a las universidades para amparar ni fomentar acciones o
conductas incompatibles con el orden jurídico, ni para permitir actividades orientadas a propagar, directa o indirectamente, tendencia político partidista alguna”.72
71

El Mercurio, 14 de junio de 1980.

72

Ley 3541, Congreso Nacional, diciembre de 1980, http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=3394
(31/03/2017).
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El retrato de la mujer alude a una exposición en la Universidad Técnica del
Estado que hubiera sido visitado por Allende el 11 de septiembre de 1973. El cartel
de la figura 8 menciona dicha convocatoria:

Figura 8. Anónimo, 1973, “Allende en la ute [Universidad Técnica del Estado]”
(pancarta, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Allende_en_la_UTE.jpg).

“Por la vida… siempre!” fue el nombre de la exposición que intentó informar
y charlar sobre la prevención de una guerra civil.73 Como demuestra el cartel, fue
planteado un diálogo entre el presidente, los estudiantes y los trabajadores universitarios; un evento que, de hecho, nunca tuvo lugar a causa del golpe militar.
Lo interesante es que tanto el blasón de la Universidad Técnica del Estado como
el cartel de la exposición de 1973 fueron utilizados para actualizar declaraciones
antiguas en un lugar como la usach, transformándolo así en un lugar de memoria
73

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ed. “Por la vida… siempre!” 1973, la exposición inconclusa de la Universidad Técnica del Estado (Santiago de Chile: Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos, 2011), http://issuu.com/museomemoria/docs/por_la_vida_siempre_issu/3?e=0
(31/03/2017).
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donde se presentan nuevos mensajes en contextos cambiantes, tal como lo evidencia la figura 7.
En la mitad de la figura 7 se ven el sol y la luna. A la derecha, encontramos
el retrato de Allende. Abajo de algunas flores está escrita la frase “podran cortar
todas las flores, pero no acabarán con la primavera”. El mensaje que implica esta
declaración es la siguiente: aunque muchas flores —entendida la gente como la
vida— fueron destruidas por los militares en 1973, sobrevivirá la primavera, que
simboliza lo primordial, en este caso, la ideología política. La primavera funciona
también como metáfora para un comienzo, para un movimiento que empezó con
Allende en 1970 y que hoy en día —después de cuarenta años de su supresión por los
militares— vuelve a la vida. Son los mineros, los estudiantes como Camila Vallejo,
los que no han olvidado a Allende y su obra; son ellos los que quieren mantener el
recuerdo de Allende a través de murales como este.
Al lado del retrato podemos leer la frase: “Para matar al hombre que era un
pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo (Allende, benedetti) Septiembre
2013 ceap”, referiéndose al poeta uruguayo Mario Benedetti. Dicha frase forma
parte de un poema sobre Allende que interpela el asesinato del exmandatario,
como si fuera un asesinato al pueblo chileno.74 La sigla ceap significa Centro de
Estudiantes de Administración Pública, que es una confederación estudiantil de la
usach .75 El mural es un homenaje a Allende por dicha confederación estudiantil,
la cual quería recordar su obra después de cuarenta años del golpe. Según Barthes,
esto se entiende como activación y apropiación de un mensaje conservado en la
memoria colectiva.

Conclusiones y perspectivas
Este capítulo quería mostrar la existencia del mito Allende, a través de visualizaciones —concretamente por murales— producidas principalmente entre 2011 y 2013
y presentes en el ámbito urbano de las principales ciudades de Chile. La activación
de este mito es resultado de la acción de un gran grupo de ciudadanos. En busca de
emancipación y —según el sociólogo francés Pierre Bordieu— de un habitus propio, el movimiento estudiantil intenta romper conscientemente con lo pasado, es
decir, con la continuidad de la dictadura. Por otro lado, es el movimiento el que
crea una línea de continuidad desde el Gobierno de Allende hasta su escenificación
74

Mario Benedetti, Inventario: poesía completa (1950-1985), 8a ed. (Madrid: Visor, 1990), 59.

75

Cada carrera o bachelor en la usach tiene su propio órgano representativo o vocerías.
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como ícono en nuestro presente. Los mensajes creados por estas construcciones se
manifiestan en la memoria visual del movimiento, lo que afecta —tanto de forma
positiva o negativa— al propio mito.
El movimiento estudiantil en Chile es un buen ejemplo de cómo se usa el
pasado para proyectarse hacia el futuro. Utiliza medios visuales, símbolos y emociones para tematizar el pasado. Incluso, este puede considerarse un movimiento de
generaciones. Lo que antes los mayores no podían criticar públicamente —debido
a dictadura— está hoy presente en este movimiento, junto con las generaciones
jóvenes.
Este trabajo tiene su enfoque en el análisis del mito desde una perspectiva
visual. La limitación de este tema tan amplio ha sido establecida por la variedad de
fuentes, por la dificultad de limitar el espacio y por el efecto del movimiento hacia
una gran parte de la sociedad. Por ejemplo, sería interesante analizar la instrumentalización de Allende como un mito por otros actores como el Partido Socialista
de Chile, el Partido Comunista y otras agrupaciones de izquierda. También se
podría poner la atención en los casos fuera de Santiago y Valparaíso, incluso, hasta
un posible carácter internacional. Una investigación más amplia debería analizar
también aspectos como la música, la literatura, las películas, el teatro y, quizás más
importante, internet y el ‘uso’ de Allende como ícono. Adicionalmente, es necesario
destacar el efecto de este movimiento en función del mito que “promovió una nueva
generación de líderes con figuración y protagonismo político a nivel nacional”.76
Teniendo en cuenta que el mito que hemos encontrado en el análisis de los
murales evidencia un referente político del expresidente Allende, en el futuro sería
muy interesante investigar la conexión entre los murales y el presidencialismo, no
solo con respecto a verdaderos presidentes como Allende, sino al mismo movimiento y sus dirigentes:
Incluso, todas las federaciones tienden a ser notoriamente ‘presidencialistas’. Si
bien los estatutos de muchas federaciones velan para que sean lo más democrática y representativas posibles, es fundamental el rol que cumple la mesa directiva
central y quien ocupa la presidencia. Del mismo modo, es fundamental el rol
que cumplen los voceros en la confech, aunque eso implique un distanciamiento entre la estructura central y el universo de estudiantes universitarios.77
76

Avendaño, “Fracturas y representación política”, 43.
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Ibid., 62.
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En fin, el movimiento sí enseña estructuras centralizadas con líderes carismáticos como Camila Vallejo, Giorgio Jackson o Karol Cariola. Esta tendencia ha
causado nuevos conflictos con la izquierda más radical y los grupos anarquistas.
Aunque “el éxito y la masividad del movimiento hasta inicios de septiembre [de
2011] fue producto de su heterogeneidad y diversidad”,78 podemos constatar que
las transformaciones de algunos líderes en figuras nacionales ha conducido a nuevas
representaciones. En el Chile de hoy se produce una identidad colectiva a través de
nuevos símbolos.79 Como muestra el último ejemplo (figura 9), no es solamente
Allende, sino también figuras menos conocidas como Yuri Zuñiga, fundador de
la Biblioteca Popular Salvador Allende y excandidato a alcalde por Valparaíso, los
que se han transformado en íconos. En la pintura también aparece Camila Vallejo,
como símbolo del movimiento y representante de su generación pero, asimismo,
como esperanza de lucha del legado de Salvador Allende.

Figura 9. Francisco Osorio, 2012, “Camila Vallejo Street Portrait Valparaíso” (fotografía, https://www.flickr.com/
photos/francisco_osorio/6789859644/in/photostream/).

78

Ibid., 64.

79

Carmen Silvia Dreyer y Javier Romero Ocampo, “¿Qué es un movimiento social fuerte?: Conceptualizaciones de la noción de fortaleza y aplicación al caso del movimiento estudiantil 2002-2011 en
Chile”, Última Década, n.º 38 (2013): 100.
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Entre la bandera nacional y la bandera del Consejo de Todas las Tierras, una
organización mapuche, su retrato está acompañado por la famosa cita “[¡]Venceremos!” de Salvador Allende. No solo podemos identificar esquemas simbólicos y
tradiciones activadas a través de lo visual. El ejemplo nos muestra que el movimiento
también necesita nuevos héroes. Como íconos, sus líderes ganan más capital simbólico por su circulación, apropiación y recepción.
La multiplicación masiva de murales en el país andino, nos presenta la creación
de universos simbólicos por el movimiento estudiantil, y por este solo hecho, les dan
un sentido a sus acciones o una validación política a sus propuestas. Rescatando la
teoría de Barthes, podemos decir que los ejemplos elegidos muestran dichos mensajes conservados en la memoria chilena, los cuales transforman íconos a sujetos
de mito en un plano intergeneracional.
Para finalizar, y a modo de resumen, podemos plantear tres grandes conclusiones. En primer lugar, los actores analizados retomaron elementos históricos para
fundamentar su acción política. Segundo, dichos actores constituyeron el mito y
que refleja la memoria chilena. Finalmente, los íconos actuales son referentes políticos hoy en día y se están constituyendo ya en sujetos de mito.
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